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El 16 de marzo, a las 9:30 p.m., una
inundación repentina golpeó a nueve
subdistritos de Sentani, en la provincia de
Papua, Indonesia. Puesto que la mayoría
de los residentes estaban dormidos,
las comunidades afectadas no tuvieron
oportunidad de prepararse. Unas horas
más tarde un deslizamiento de tierra
ocurrió en la ciudad de Jayapura. Por lo
menos 114 personas murieron. Más de
11,000 han sido desplazadas.
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la Iglesia Alianza de Indonesia, también
ha estado ayudando a las víctimas. La
ayuda se ha enfocado en desenterrar las
casas y proveer agua y otras necesidades.
Oren por fuerza, salud, y paciencia para
los obreros que participan en el socorro;
provisión de suministros necesarios;
oportunidades para un testimonio del
evangelio; y la reconstrucción de la
escuela bíblica.

“Hemos tenido múltiples, grandes
deslizamientos e inundaciones durante
la última hora,” un colega aliancista
en el área afectada informó por email
en la noche de estos eventos. “La lluvia
simplemente no para. La gente está
desesperadamente buscando a sus seres
queridos. No hay corriente eléctrica.
Puentes fueron arrastrados. Esto produce
mucho miedo para todos.” Aunque
ninguno de los obreros internacionales
de la Alianza fue afectado, La Alianza
en Indonesia reportó dos muertes y diez
casas arrastradas. Una escuela bíblica de
La Alianza fue inundada, y muchos de los
alumnos perdieron sus bienes.

Cerca del mismo tiempo de los desastres
en Papua, en algunos sectores del mediooeste de los EE.UU., días de lluvia fuerte a
la vez que se derretía mucha nieve, causó
inundaciones históricas y por lo menos
tres personas han perdido la vida. Los
agricultores han sido muy afectados. “Yo
quedé traumado por la destrucción en
nuestra comunidad,” dijo Rob Storey, el
Superintendente del Alliance MidAmerica
District. Siete iglesias aliancistas en Iowa y
Nebraska se encuentran en comunidades
afectadas por las inundaciones, o cerca de
ellas. Las iglesias no han sufrido daños
estructurales, pero algunas familias han
experimentado daños significantes a
su casa.

“Han sido unas semanas agotadoras
en Sentani, donde un equipo de obreros
aliancistas, extranjeros, y miembros de
la iglesia local sigue respondiendo a las
muchas necesidades,” observó un obrero
internacional aliancista a medios de abril.
CAMA, el brazo de socorro y desarrollo
de la ACyM, dio $5,000 como un
adelanto para los esfuerzos de socorro. El
brazo de socorro Carpas de Compasión, de

Varias de estas congregaciones han
estado proveyendo comida y ayuda
para comprar nuevos calentadores de
agua y “furnaces” (fogones) para los
damnificados. Oren que la nieve se
derrita más lentamente para evitar otras
inundaciones; por sabiduría para las
organizaciones de socorro que ayudan
a los afectados; y que las personas que
sufren experimenten el amor de Cristo.
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CONCILIO ALIANZA 2019
Los aliancistas se van a reunir en
Orlando, Florida, del 28 de mayo al 2 de
junio para celebrar lo que Dios está haciendo
en nuestro medio, y buscar Su corazón al
movernos beyond (más allá). Explicando el
tema del Concilio de este año, el Presidente
John Stumbo dice, “Yo siento el impulso
del Espíritu de desafiarnos a avanzar más
allá de nuestras limitaciones actuales y,
más importante, más allá de todo lo que
nos impide en nuestra relación con Jesús.
Estoy deseoso de explorar juntos a donde
Dios nos va a llevar próximamente. Guiados
por los siguientes pedidos, favor de orar por
este evento importante.
Oren por pastores aliancistas de los
EE.UU, por delegados laicos, obreros
internacionales, y otras personas que
asisten—pidan la presencia del Espíritu
Santo y su obra renovadora en ellos,
entre ellos, y por medio de ellos; niveles
profundos de apropiarse de, y participar
en el llamado de Dios a La Alianza; y por
protección en los viajes.
Oren por mensajeros en el Concilio, los
líderes de adoración, y los que presentan
charlas—pidan la unción de Dios, claridad
de la mente, e interacciones valiosas.
Oren por el Presidente Stumbo—por
sabiduría mientras que guíe a la familia
aliancista durante la semana; que pueda
dormir bien y descansar; y por resistencia
para las largas horas de predicaciones,
sesiones con líderes, y asistencia a
múltiples reuniones.
Pidan también que Dios libre un espíritu
de generosidad atrevida entre Su pueblo
mientras que respondan a la ofrenda de
benevolencia del sábado para obreros

necesitados, y la Ofrenda del Día de la Gran
Comisión el domingo, que ayudará a enviar
y sostener a nuevos obreros internacionales.
Oren por los empleados de los hoteles y del
centro de convenciones, que se sientan
valorados y apreciados por la familia
Alianza, y que sean atraídos a Cristo.

ÉL ES NUESTRO PADRE

ADAPTADO DE THE LIFE OF PRAYER, POR
A. B. SIMPSON

Toda oración verdadera comienza con
reconocer al Padre. El primer cuadro de
Dios en el Padre Nuestro no es Su majestad,
sino Su amor paternal. El nombre expresa lo
más personal y tierno de su amor, protección
e intimidad.
En una cama solitaria de un hospital
en el sur de nuestra nación, un soldado
estaba muriendo. Un amigo cristiano lo
visitó y trató de hablarle de Cristo, pero fue
rechazado con desdén. El cristiano procuró
en vano tocarle el corazón, pero por fin
simplemente se arrodilló al lado de la cama
y con ternura repitió el Padre Nuestro.
Cuando se levantó para salir, los ojos del
incrédulo estaban llenos de lágrimas. Él
procuró secárselas, y ocultar sus emociones,
pero por fin dijo, “Mi madre me enseñó eso
hace más de 50 años, y me afectó mucho
escucharlo de nuevo.”
El misionero salió, porque no quería
impedir a la voz de Dios. La próxima
vez que visitó, el paciente ya no estaba.
Llamando a la enfermera, preguntó por él,
y ella le dijo que una o dos noches antes
el soldado había fallecido—pero justo antes
del fin, ella le escuchó repetir las palabras,
“Padre nuestro, que estás en los cielos,” y
después con voz ronca, “Mamá, ¡ya voy! ¡Él
es mi Padre también!”

CONCILIO ALIANZA 2019
Los aliancistas se van a reunir en
Orlando, Florida, del 28 de mayo al 2 de
junio para celebrar lo que Dios está haciendo
en nuestro medio, y buscar Su corazón al
movernos beyond (más allá). Explicando el
tema del Concilio de este año, el Presidente
John Stumbo dice, “Yo siento el impulso
del Espíritu de desafiarnos a avanzar más
allá de nuestras limitaciones actuales y,
más importante, más allá de todo lo que
nos impide en nuestra relación con Jesús.
Estoy deseoso de explorar juntos a donde
Dios nos va a llevar próximamente. Guiados
por los siguientes pedidos, favor de orar por
este evento importante.
Oren por pastores aliancistas de los
EE.UU, por delegados laicos, obreros
internacionales, y otras personas que
asisten—pidan la presencia del Espíritu
Santo y su obra renovadora en ellos,
entre ellos, y por medio de ellos; niveles
profundos de apropiarse de, y participar
en el llamado de Dios a La Alianza; y por
protección en los viajes.
Oren por mensajeros en el Concilio, los
líderes de adoración, y los que presentan
charlas—pidan la unción de Dios, claridad
de la mente, e interacciones valiosas.
Oren por el Presidente Stumbo—por
sabiduría mientras que guíe a la familia
aliancista durante la semana; que pueda
dormir bien y descansar; y por resistencia
para las largas horas de predicaciones,
sesiones con líderes, y asistencia a
múltiples reuniones.
Pidan también que Dios libre un espíritu
de generosidad atrevida entre Su pueblo
mientras que respondan a la ofrenda de
benevolencia del sábado para obreros

necesitados, y la Ofrenda del Día de la Gran
Comisión el domingo, que ayudará a enviar
y sostener a nuevos obreros internacionales.
Oren por los empleados de los hoteles y del
centro de convenciones, que se sientan
valorados y apreciados por la familia
Alianza, y que sean atraídos a Cristo.

ÉL ES NUESTRO PADRE

ADAPTADO DE THE LIFE OF PRAYER, POR
A. B. SIMPSON

Toda oración verdadera comienza con
reconocer al Padre. El primer cuadro de
Dios en el Padre Nuestro no es Su majestad,
sino Su amor paternal. El nombre expresa lo
más personal y tierno de su amor, protección
e intimidad.
En una cama solitaria de un hospital
en el sur de nuestra nación, un soldado
estaba muriendo. Un amigo cristiano lo
visitó y trató de hablarle de Cristo, pero fue
rechazado con desdén. El cristiano procuró
en vano tocarle el corazón, pero por fin
simplemente se arrodilló al lado de la cama
y con ternura repitió el Padre Nuestro.
Cuando se levantó para salir, los ojos del
incrédulo estaban llenos de lágrimas. Él
procuró secárselas, y ocultar sus emociones,
pero por fin dijo, “Mi madre me enseñó eso
hace más de 50 años, y me afectó mucho
escucharlo de nuevo.”
El misionero salió, porque no quería
impedir a la voz de Dios. La próxima
vez que visitó, el paciente ya no estaba.
Llamando a la enfermera, preguntó por él,
y ella le dijo que una o dos noches antes
el soldado había fallecido—pero justo antes
del fin, ella le escuchó repetir las palabras,
“Padre nuestro, que estás en los cielos,” y
después con voz ronca, “Mamá, ¡ya voy! ¡Él
es mi Padre también!”

Gracias por orar por los obreros aliancistas y por las personas con quienes comparten el evangelio.
Para recibir “El Llamado a la Oración” de La Alianza y peticiones semanales de oración, inscríbase en
www.cmalliance.org/pray. Los ministerios de La Alianza son sostenidos por ofrendas al Fondo de la
Gran Comisión y el Fondo de Avance de CAMA.
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